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MINISTERIO DE JUSTICIA

Declaración jurada

Don .
con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo , Que no ha
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y Que no se halla' inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a.... de de 1986.

10537 RESOLUCION de 11 deabri/ de /986: de la Dirección
General de Relaciones con la Administrarióri de
Justicia. por la que se anuncia a concurso de traslado
una flaza de Agente de la Administración de Justicia
en e Organo judicial que se cita.

De confonnidad con lo establecido en los anículos 455 y 494 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se anuncia
a concurso de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
que se encuentren en' servicio activo o ten~n concedida la
oportuna autorización de reingreso, la proviSión de plazas de
Agentes de la Administración de Justicia en el Organo judicial de
nueva creación que a continuación se relaciona: .

Ese. Med Form.
Octrpac. a

E.T.G. 00. A~. A
E.T.G. OO. AA. A

E. Gestión Empleo a

•

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Vitoria: Dos plazas.

Las solicitudes para tomar pat1e en el ccncurso se dirigirán a
esta Dirección Genenl1 y deberan tener entrada en el Registro
General del Ministerio o ser enviadas al mismo en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plazo de diez dias naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado)) y en ellas expresarán las vacantes a que aspiren,
numerándolas por el orden de preferencia Que establezcan: las Que
se prese..nten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionarios de Correos
antes de ser cenificadas.

Ningún participante podrá anular ni modificar su instancia una
vez tenninado el plazo de presentación de las mismas.

Los Agentes de la Administración de JusticÜl destinados en
Canarias. Balea¡es. Ceuta o Melilla, podrán cursar sus peticiones
por telégrafo, sin perjuicio de ratificarlas mediante la correspon
dIente instancia.

Los Que obtuvieren destino no podrán panicipar en ningún otro
concurso hasta Que no transcurra un año desde la fecha de su
nombramiento.

Las plazas se adjudic,"rán a aquellos solicitantes con mayor
antigüedad de servicios t'n el CUerpo de procedencia.

Los solicitantes a los Que se les adjudique plaza tomarán
posesión el día en que inicie las funciones el Organo judicial de
referencia, lo que.se anunciará en el «Boletín OfiCial del Estado)).
cesando en sus anteriores destinos, con antelación suficiente para
su toma de posesión. pero no antes de los veinte días naturales si
se trasladan de localidad o de ocho días en caso de que se trate de
la misma población.

Lo que dIgO a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd. 11 de abril de 1986.-EI Director general. Juan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUClON de /5 de abril de /986, de la Direccinn
General de Relaciones con la Administración de
Justicia. por la que se anuncia en concurso de traslado
la provisión de ~'acantes de Auxiliares de la Admmis·
tración de Justicia en el Juzgado de nueva creación
~ se cita.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 455 y 494 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se anuncia
a concurso de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
que se encuentren en servicio activo o ten~n concedida la
oportuna autorización de reingreso. la proviSIón de plazas de
Auxiliares de la Administración de Justicia en el Organo Judicial
de nueva creación que a continuación se relaciona. el cual entrará
en funcionamiento el día 15 de mayo del presente año:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción: Vitoria número 4:
Cinco plazas.

Las solicitudes para poder tomar pane en el concurso se
diri$irán a esta Dirección General y deberán tener entrada en el
RegIstro General del Ministerio o ser enviadas al mismo en la
forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de diez días naturales contados a
panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y en ellas expresarán las vacantes a Que
aspiren numerándolas por orden de preferencia que establezcan.
Las que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir
en sobre abieno para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

Ningún panicipante podrá anular ni modificar su instancia una
vez tenninado el plazo de preSentación de las mismas.

Los Auxiliares de la· Administración de Justicia destinados en
Canarias, Baleares, Ceuta o Melina. podrán cursar sus peticiones
por telégrafo, sin perjuicio de ratificarlas mediante la correspon·
diente instancia.

Los que obtuvieren destino no podrán panicipar en ningún otro
concurso hasta Que no transcurra un año desde la fecha de su
nombramiento.
~s plazas se 3:djudicará~ a aquellos solicitantes con ~ayor

antlgüedad de servICios efectiVOS en el Cuerpo de procedenCIa.

Los solicitantes a los Que se les adjudique plaza tomarán
posesión del día que inicien las funciones los Organos judiciales de
referencia, cesando en sus anteriores desrinos. con antelación
suficiente para su toma de posesión, pero no antes de los veinte
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E. Gestión Empleo
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E. Gestión Empleo

Domínguez
. E.T,G. OO\A.

Presldente:

Don-Alfredo Medina del Río

Vocales:

Don Gonza!e Mañero Méndez
Doh Carlos Bias Armada.
Doña Maria Teresa Rodríguez

Barahona

Suplentes

Titulares

Suplentes

Secretario:

Doña Maria Angeles Luis Sen
dio

TRiBUNAL CUARTO

Presidente:

Don Gerardo
Morales

Vocales:

Don Francisco Jose Romeo
Martínez de Lecea

Don Antonio Guerreiro del
Castillo

Don JaIme Parra González

ANEXO III

Presidente:

Don José Ramón Aparicio
Gómez-Lobo

Vocales:

Don Julio Espina Atienza

Dona Pilar Nievas Terceno
Don Jesu~ Negro Castro

SCGctario:

Don Manuel Gómez Portero

Secretario:

Don Isaac Bor"a Castañar
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dia ... n:J!ura1c., ~l se tra~l<ldarl de l(lcallLLld o Lk ocho Lha~. l'n C<.l\O
de qu.: se tratl' de la nli ...ma, pohlaeitlll

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 15 de abril d(,' IY86.-Fl Director gencral, Juan \¡¡tomo

XlOl' Ríos,

Sr. Subdin'etor gl'nrrJI d(' Asunto.. lk Pl·rson¡d.

2. Asimismo, se amplía la citada Resolu(ión en e-I sent.id8 de
Incluir pntre el personal admitido vara tomar parte en el c(,ncur5>O
opoSICión alsigUlente personal:

----------
o "',; 1 Primer apellido Sqllndo apellido :Sombre

22.940065 Bernal Guillermo Martín
28.535.335 Cifl!entes Sánchez Juan Carlos
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•

RF5;OL( ·e/o.\' de JfJ di' annl Je Jy....t¡. dI' la J)/f('('t/{¡n
Gctlln;1 de Rl'!aC/ol/c-s dJll lo 1dlllifl/Vf¡J('/o/l de
JII~f1C1a. ¡lor la qm' JI' al/un, '/ü ('(11/<'11I.\11 de JrÚl/ado
('mI"(' O./icwJcs J(' lti·,{hmnllíU1Clúl/ de Ju,\IICIll

lk cnnlorrmdad con lo dispUl..... IO 01 In" artlCulos. 4.,5 y 494 de
la LL'\ OrgánICa 6/1985, de I de Julio. del rl>dcr JudiCIal. ')c anun('la
a concurso de traslado entre funcionarios pertenecientes al (·ú,·rpo.
qUL' se encuenlren en st·r.... icio as,:tl\O o tL'ngan COrlt'('í.i1dd la.
(lpurtuna aUlOrización de reingreso. la pro\l'illÍn de pla.t.<l\ (11..
Ofiuales de la Administración de Justicia en d Organo Judicial ¡Ji.'
nun a creacIón que a continuación se relaciona:

JUlgado de Primera Instancia r Instrucóón: Viloria. núml'Hl 4:
Dos plala~. •

Lá ... \olJcltudes para tomar parte en l'I concurso se dirigIrán <l

e\ta DlrC"('Ción General y dt'bcrán, t('ncr entrada en el Regl\lrO
(il'rlaal dd Minl~tt'no iJ ser enVIada... al mismo en la forma
rrc\ Ista en el artículo 66 de la Ley de Pron'dimil,'nto Adminl ... tra
tl\{). dentro del ~azo de diez dia.. naturaks. contado ... a partIr del
">lgull'ntl' al de la puhlicaclón de esle anunclO eo el «Buktlrl Olidal
dl'l Eslado». ~

LO\ Ofkla1es de la Administración de Jusli(ia dt·\tlrl<ldos l'O
(an,H1J .... Balcan's, ('cuta o Mdilla podrán cursar sus peticiones
por tekgrafo. sin perjuicio de ralificarlas mediante la COrrl'\pOn
dKnlc instanCIa.

Lo.. que ohtu\il'rcn destino no pudran p<lr1Jnpar en nrngún olro
CUllcurso hasla que no transcurna un ano dl, ...dc la fecha de su
nomhramiento.

La ... plazas se adjudicar~¡n a aqudlos \oliclt<lntl's con ma~(lr

anll!!-ul'dad de \erVlClOS efectivos en d Cuerpo de Oliua1c ... de la
-\drnmlslraculn de Justicia.

Los 5>ollCltantes a los que se adjudiquen las plaza ... lomaran
pOsL·... lón el día en _que se lOicií.·n la ... funciones lkl Organo judll..'lal
de rcferl'ncla. que se anun.ciani en í.'l «Boklin OfiCIal d(1 htadlm.
LTsanJo en su anh.:riores dl·stinm. con antelación sufiCIente para su
loma -de posesión: pero no ante\ de Ins \ (intl' dlJS naturaks \1 "'l'
tra laJan dl' IOL.-alJdad ú dl' OdlO Ola ... ell raso de que se trall' Je ·1<1

011 ma pohlaclón.
Lo que dIgo a V. S. para,su conOClmlcnto y dem¡is efectos.
MJdml, 1f¡ de abril dl' 1l)t-:6.-EI DIrl'ltOf general. Juan ·\nlooio

:\101 Ríos

Sr. SuhJlrel'tor gt'oeraJ de A\unlOs de I\'r ...t.mat

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid. 22 de abril de 1986.-[] Contralrnir¡¡,ntt Dirt'ctor de
[nstn"nza !\avaJ. femando Martin Ivorra.

RLSOLUCION 361/38314/1986, de:3 Je alm/ del
,\lando Superior de Prrsonal del FjÓClfO. ['ur la que w
¡llIhlica la lista prm'i.S'Íonai de admu!dos, ('()mrÍJ1/C/{¡/1

de Tribunale') l' ordl'n de Qctuacu)n de f¡." tl\fJlran!('\
al i'oncuno-o¡jo!>icivn para ingreso en el (·l/NPO de
Farmacia MiNtar d{'l I:.jérciro de Tierra

Fn cumplimiento del articulo 19,deJ Real Decreto ~n~/I4;';4.

de lCJ de diciembre, y artículo 4.° de la Orden 361/JS203/1986. de
19 de marlO, se hace pública la IISla pro"'islOnal de admitidos ~

cflrnpnsición de Tribunales del concurso-oposición para ingreso en
el ( Ul'rPO de Farmacia Militar del Ejército de TIerra. segun se
detalla en los anexos I y'lI de esta Resoluc"lón

El orden de actuación de' los opositores en 1a5> distinta5> prueb<i':l
se Iniciará. por aquéllos cuyo primer apellido comlL'pcc por la letra
~<Lh). según Resolución de PresidenCIa del Got)l{'rn~o de I! dL'
ft:'brl'ro de 198ó (~Boletín Oficial del Estadm) numero j.s). de keha
11 de febrero.

Madrid. 23 ~(' abril de 1986.-EI General Jefe intcrir.o del
MASPE. Ramón Val verde Martínc7.

ANEXO 1

Relación de admitidos

l. Don Vicente Almo~uera B<?r.óst~gui..
1 Don Francisco Javier Bauslll Lópcl Sao
l. Don Juan Carlos Berihuete Largo.
4. Don José Bethencourt Purriños.
.~. Don 'Enrique José Calcerrada MuñOI.
6. Don Juan José Corres Orue.
7. Don Carlos Elizalde Borrás.
;.; Don Enrique García C.asasola Sánchel.
9 Don José María Martín Fernándc1.

10. Don Santos Muñoz Ortega.
11. Don Arturo Novas García.
12. Don Luis Ortiz Medin3.
11_ Don Miguel Angel Ramón Lópcz.
14. Don Miguel Ramón Rodriguez Casana.
15. Don Francisco Javier Sánehez Vélel.
1ó Don Martín José Santurino Vivas.
17. Don Manuel Toral Morera.
IR. Don Alejandro Zamanillo Sainz.

ANEXO 11

Tribunales de examen

Tribunal Médico
PreSidente: Teniente Coronel Médico don Pedro Arduan Día.t
Vocales:

Teniente Coronel Médico don Julio Jimcnel Sanchez.
('omandante Médico don Luciano Rodríguez GonLa1l'z.
Capit.in Médico don José Antomo Puchol Lópcz. .
Secretario: Capitán Médico don Ernesto Conesa Garcm.

Suplentes

Comandante. Médico don Carlos Reina Fernándcz.
Capitán Médico don Vidal Luis Saiz.Pacheco.
Capitán Médico don Carmelo Ocaña Caza.lilla. _ .
Teniente Médico don Manuel Sánchez-Gahndo Lopel·Lmares.
Tenit'nte Médico don Ignacio Ruiz de la Hermosa y Bou.

Tribunal de Pruebas Ffsicas

Presidente: Coronel Médico don Joaquín Azpeitia Montero.
Vocales:

Comandante Médico don Andrés Ortega Monge.
Capitán de Infantería (PEF) don J~stino M.oraleda Nicto.
Capitán. Médic<? don C~rJ.l1elo Ocana. Cazahlla. . . .
SccretaflO: Temente MedICO don Ennque Marunez Pledrola..

Nombre

Nombre

José Angel
J05>é Manuel de la
Marcos

I
José Angel
José Manuel de la
Marcos

Squndo apellido

Guzmán
Femández
Ramiro

Segundo apellido

Guzmán
femández
Ramirez

Primer apellido

Cerro
Fuente
Sánchez

Primer apellido

ferro
Puente
Sánchez

D. N. 1

Debe decir:

~,N, l.

5.640.507
12.209.682
50.799.0:0

5.640.507
12.209.682
50.799.020

10540 RESOLUClQN 432/38309/1986, de 22 de abril. del
Almirante Director de Enseñan;a Naval, por la que se
modificil y amplian las /istas de admitidos para
ingreso en la Sección de Sanidad de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada. .

1. Se modifica la Resolución número 432/38286/1986. del
Almirante Director de Enseñanza Naval. de fecha 15 de abril de
1986, pubncada en el (~Boletín Oficial del Estado>~ número 100, de
26 de abril, en el sentido de que

Donde dice:


